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Fotografía
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“El firmante reconoce que la actividad autorizada por este documento es de tiempo libre o
deporte-ocio sin que tenga carácter oficial, por lo que no existe obligación de ser adscrito a
Mutualidad o Seguro Médico Deportivo alguno, exonerando a la FBRM de responsabilidad
alguna en caso de lesión o enfermedad que le pudiera ocasionar participar en esta actividad
física que, en todo caso, serán tratadas por los sistemas de asistencia médica públicos o
privados a los que esté afiliado o haya contratado el firmante”

Fecha:
FIRMA DEL SOLICITANTE

PEGAR
FOTOCOPIA
DNI ANVERSO

PEGAR
FOTOCOPIA
DNI REVERSO

Los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN DE
BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar, de acuerdo con la legislación
vigente, competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Sus datos identificativos y los asociados a
sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicadas a terceros con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos.
Sus datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados en los medios propios de la FBRM, respetando siempre
su dignidad y honor. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados no podrá participar en los eventos deportivos
asociados. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los
supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA en C/ Pedaneo Blas
Galian , nº 3 bajo. 30010 Murrcia.

